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RESUMEN 

  
La calidad del agua incluye todos los variables físicos, químicos y biológicos que             

influyen en la producción de especies acuáticas. Las prácticas de manejo de cultivos de peces               

y camarones tienen como objetivo mantener las condiciones químicas y biológicas del agua.             

Uno de los aspectos en que menos se ha avanzado es en el manejo, evaluación y                

aprovechamiento de la productividad natural en los sistemas de cultivo. Ha sido ampliamente             

reportada la importancia que el alimento natural puede tener en la nutrición de los organismos               

cultivados. Esto significa que factores de conversión alimenticia superiores a 2 representan            

un impacto altamente significativo al ambiente, sobre todo si se considera el volumen actual              

de la producción de camarón. Los investigadores del medio ambiente costero confirman que             

el Proceso de Eutrofización amenaza la conservación de los litorales, y por las evidencias              

observadas de los efectos dañinos que causa a la vida acuática se ha convertido en un desafío                 

a la comunidad científica. Los EEUU, el Reino Unido, Noruega, Suecia y Australia, lo han               

considerado un tema de investigación de alta prioridad. Por esta razón, en los países              

desarrollados se han establecido programas de gestión de la zona costera, que consideran la              

reducción de las fuentes de contaminación, para poder controlar el Proceso de            

Eutrofización. Ante los antecedentes expuestos se planteó los siguientes objetivos:          

1.-Comparar los efectos de la eutrofización de los cuerpos de aguas y cómo esto afecta la                

calidad del agua utilizada en la acuicultura. 2. Analizar aspectos bibliográficos que            

consideran las causas y consecuencias de las eutrofizaciones de las aguas en los sistemas de               

cultivo semintensivos que están siendo utilizadas en la acuicultura. En vista de la complejidad              

de los factores que determinan la calidad del agua y la gran cantidad de variables utilizadas                

para describir el estado de los cuerpos de agua en términos cuantitativos, es difícil dar una                

definición simple de “calidad del agua”. En consecuencia, la cantidad de efluentes y la              

cantidad de materia orgánica en los mismos dependerá, del sistema de cultivo que se emplee,               

y pasen por el Factor de Conversión Alimenticia (FCA, definido como la relación de la               

cantidad de alimento añadido, en peso seco, dividido entre el peso húmedo de camarón              

cosechado). 

  

Palabras Claves: Eutrofización, sistema de cultivo, calidad del agua, variables físicas,           

químicas y biológicas, productividad natural, conversión alimenticia, ambiente,        

conservación. 

  



 

SUMMARY 

  
Water quality includes all the physical, chemical and biological variables that           

influence the production of aquatic species. Fish and shrimp culture management practices            

aim to maintain the chemical and biological conditions of water. One of the less advanced               

aspects is in the management, evaluation and utilization of natural productivity in cropping             

systems. It has been widely reported the importance that natural food can have on the               

nutrition of cultivated organisms. This means that feed conversion factors greater than 2             

represent a highly significant impact on the environment, especially given the current volume             

of shrimp production. Researchers from the coastal environment confirm that the           

Eutrophication Process threatens coastal conservation, and the observed evidence of the           

harmful effects it causes on aquatic life has become a challenge to the scientific community.               

The United States, the United Kingdom, Norway, Sweden and Australia have considered it a              

high priority research topic. For this reason, coastal zone management programs have been             

established in the developed countries, which consider the reduction of pollution sources, in             

order to control the Eutrophication Process. In view of the above, the following objectives              

were proposed: 1.- Compare the effects of eutrophication of water bodies and how this affects               

the quality of water used in aquaculture. 2. Analyze bibliographic aspects that consider the              

causes and consequences of water eutrophication in semi-intensive farming systems that are            

being used in aquaculture. In view of the complexity of the factors that determine water               

quality and the large number of variables used to describe the status of bodies of water in                 

quantitative terms, it is difficult to give a simple definition of "water quality". Accordingly,              

the amount of effluent and the amount of organic matter therein will depend on the culture                

system being used and pass through the Feed Conversion Factor (FCA, defined as the ratio of                

the amount of feed added, by weight Dry, divided by the wet weight of harvest harvested). 

  

Keywords: Eutrophication, cropping system, water quality, physical, chemical and biological          

variables, natural productivity, food conversion, environment, conservation. 
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 I.               INTRODUCCIÓN 
  

La calidad del agua costera está siendo alterada por el incremento de los desechos              

propios de las actividades humanas; los nutrientes nitrógeno y fósforo generados por estas             

fuentes pueden acrecentar el desarrollo del proceso de eutrofización en el ambiente costero. 

  

Desde hace más de 2000 años la acuacultura se la ha practicado de forma artesanal               

haciendo uso de desechos y utilizando sus nutrientes. Los sistemas intensivos de cultivo de              

organismos acuáticos se comparan a la producción de animales terrestres altamente           

tecnificada (Deutsch et al, 2007). En 2005 la producción mundial de organismos acuáticos             

fue de alrededor de 141,6 millones de toneladas con un valor superior a 70 mil millones de                 

dólares (FAO, 2005). De esta producción, poco más de 60 millones de toneladas provinieron              

de la acuicultura, lo que significó una contribución de alrededor de 42 %. Esto muestra que la                 

actividad tiene actualmente y continuará teniendo una enorme participación en el           

abastecimiento de peces y mariscos en todo el mundo (Naylor y Burke, 2005). Asia es la                

región con el mayor desarrollo acuícola y China es el país líder con una producción de 32.5                 

millones de toneladas en 2005 (alrededor de 67 % de la producción mundial total). 

  

Los impactos ambientales son una de las principales críticas de la que es objeto la               

actividad acuícola (Naylor et al, 2000, Primavera, 2006). 

  

Las buenas prácticas de manejo en el cultivo de camarón (BPM) surgen ante la              

necesidad de lograr eficientemente mayores niveles en la producción de camarón. Los            

productores se dan cuenta que los daños causados por las malas prácticas de cultivo no solo                

son nocivos para los ecosistemas costeros en donde se cultiva camarón, sino que, a mediano y                

largo plazo también terminan impactando negativamente las producciones y las ganancias de            

las empresas. Un ambiente deteriorado y contaminado sólo conduce a producciones pobres y             

pérdidas económicas. 

  

La aplicación de legislaciones concretas que normalicen la industria camaronera en           

relación a los grandes impactos ambientales ha permitido obtener los antecedentes y que de              

esta forma grupos gubernamentales y la industria privada de diferentes países propongan en             

conjunto la aplicación de las normativas con relación a las buenas prácticas en la producción               

de camarón. Los grupos han manifestado interés y han trabajado en la identificación y              



 

documentación de buenas prácticas comúnmente utilizadas, y han manifestado una serie de            

prácticas que se han generado por medio del debate y acuerdos entre los actores directos de la                 

industria del cultivo de camarón. 

  

Es importante dejar claro que la adopción e implementación del conjunto de buenas             

prácticas propuesto en este documento es de carácter voluntario y de ninguna manera deben              

verse como un producto final y completo. 

  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,             

por su sigla en inglés) en su reporte “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2014”                  

menciona: “El camarón sigue siendo el producto individual más importante, pues en el 2012              

representó 15 % del valor total de los productos pesqueros comercializados a nivel             

internacional”. 

 

1.1  ANTECEDENTES 
  

La acentuada degradación de las condiciones ambientales de la zona marino y costera,             

asociada a procesos de eutrofización y contaminación por la actividad antropogénica, y los             

cambios climáticos globales favorecen el incremento de contaminantes con impactos          

drásticos sobre los recursos pesqueros, turísticos y la salud pública (Carménate, 2011). El             

enfoque ecológico para evaluar la calidad ambiental constituye una vía idónea para            

determinar la naturaleza y la magnitud de los impactos ambientales. 

  

La producción mundial de camarón reportada por la FAO en el 2012 fue de 7,68               

millones de toneladas, de las cuales 44% fue de captura, con 3,35 millones de toneladas, y                

56% fue producida vía acuicultura, con 4,33 millones de toneladas. (FAO, 2012). 

  

Las pesquerías de camarón en el mundo se encuentran en su máximo esfuerzo             

pesquero sostenible de producción, en el periodo 2003-2012 la captura presenta una ligera             

reducción con una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de -0.57%, por su parte la               

acuicultura creció con una TMCA de 8,65 %. Desde el 2007, la producción de acuacultura de                

camarón supera la producción de captura de todos los océanos del planeta y es la única                

alternativa para incrementar la oferta. 

  



 

En relación a los impactos en la producción, la FAO menciona: “Los volúmenes de              

producción mundial de camarón cultivado descendieron en el 2012 y, en particular, en el              

2013, por problemas con el síndrome de mortalidad temprana en Asia y América Latina. La               

Alianza Mundial de Acuicultura estima pérdidas por 1.000 millones de dólares en Vietnam,             

Malasia, Tailandia, China y México. “En el 2013, la FAO hizo recomendaciones para el              

diagnóstico, asesoría, manejo de granjas, capacitación e investigación sobre los brotes y            

respuesta de emergencia”. 

  

1.2  JUSTIFICACIÓN 
  

Los atributos cualitativos del agua envuelven el conjunto de variables físico, químico            

y biológicas determinan el éxito en la producción de organismos acuáticos. Las experiencias             

en cultivos de camarones y peces, cumple el objetivo de conservar las condiciones químicas y               

biológicas (nutrimentos en el agua, floración algal, densidad de siembra, etc.) con los de la               

naturaleza. 

  

Trabajos científicos han documentado la existencia de los problemas ambientales y           

la pérdida de la calidad del agua por el enriquecimiento de nutrientes en la zona               

costera, pero en su mayoría refieren a casos particulares de países localizados en latitudes              

templadas (TETT, 2003). Se ha propuesto elaborar un modelo global verdadero del Proceso             

de Eutrofización y para lograrlo se requieren más estudios que evalúen las respuestas al              

estímulo del aporte de nutrientes. Las respuestas a este estímulo podrían manifestarse con             

cambios en la concentración de Clorofila, en la transparencia del agua, en la             

producción primaria, en la biomasa de macroalgas, en la sedimentación de carbono            

orgánico, en las proporciones del nitrógeno, fósforo y silicio, (N:P y Si:N), en florecimientos              

de algas tóxicas, en la comunidad de fitoplancton, en la biomasa y comunidad del bentos, en                

la calidad y diversidad del hábitat, en la biogeoquímica de los sedimentos, en el reciclado de                

los nutrientes, en la concentración del oxígeno molecular, en la mortalidad de peces e              

invertebrados, y finalmente en la estructura de la cadena alimenticia (CLOERN, 2001). 

  

La Eutrofización de los cuerpos de agua receptores de las descargas (Feng et al. 2004;               

Gyllenhammar y Hakanson, 2005). La eutrofización es el enriquecimiento de cuerpos de agua             

con materia orgánica, ocasionado principalmente por el alimento no consumido y lixiviado            

(Focardi et al, 2005, Crab et al, 2007) y por la fertilización orgánica e inorgánica en las                 



 

granjas acuícolas (Burford y Williams, 2001, Tacon y Forster, 2003). Se ha demostrado en              

piscinas camaroneras australianas que, del alto porcentaje del nitrógeno contenido en el            

alimento, sólo una pequeña proporción es retenida por el camarón, mientras que el remanente              

se incorpora al sistema de los estanques en donde es degradado (Jackson et al, 2003). Esto                

puede causar serios problemas en los ecosistemas receptores de las descargas, como            

florecimientos explosivos de fitoplancton (Alonso–Rodríguez y Páez–Osuna, 2003), algunas         

veces de especies tóxicas, enterramiento y muerte de comunidades bentónicas en las áreas             

cercanas a la descarga, olores indeseables y probable presencia de organismos patógenos            

(Martínez Córdova y Enríquez–Ocaña, 2007). 

  

La magnitud del problema, está relacionada con la intensificación del sistema de            

cultivo y consecuentemente con la cantidad de alimento artificial empleada (Crab et al, 2007,              

Deutsch et al, 2007), así como con el manejo del alimento y las prácticas de alimentación                

(Tacon y Forster, 2003). Esto último puede ser fácilmente evaluado por el factor de              

conversión alimenticia (FCA) obtenido. Existen datos para el caso del cultivo intensivo de             

camarón (Penaeus monodon) en que se reporta que, cuando el manejo es muy eficiente y se                

obtienen FCA cercanos a 1 por cada tonelada de camarón producida se vierten al ambiente               

500 kg de materia orgánica, 26 kg de nitrógeno y 13 kg de fósforo. En contraparte, si el                  

manejo es muy ineficiente y el FCA es de alrededor de 2.5, la cantidad de materia orgánica                 

desechada por cada tonelada de camarón producida será de 1.625 kg, la de nitrógeno de 117                

kg y la de fósforo de 38 kg (Cuadro 1). 

  

La carga orgánica para producir 1.000 Kg. de camarón en base al FCA se resume               

en  el  cuadro siguiente (Anor,1993). 

 
CUADRO 1: Materia orgánica, N y P descargados a los efluentes por tonelada de camarón 

producida en relación al factor de conversión alimenticia. 
FCA MATERIA ORGÁNICA 

Kg 
NITRÓGENO 

Kg 
FÓSFORO 

Kg 
1.0 500 26 13 
1.5 875 56 21 

2.0 1.250 87 28 
2.5 1.625 117 38 

  

  
Uno de los aspectos en que menos se ha avanzado es en el manejo, evaluación y                 

aprovechamiento de la productividad natural en los sistemas de cultivo. Ha sido ampliamente             



 

reportada la importancia que el alimento natural puede tener en la nutrición de los organismos               

cultivados. 

 

Desde investigaciones realizadas más de 20 años atrás (Rubrigth et al, 1981), se ha              

demostrado el importante rol que diversos elementos de las comunidades bióticas juegan en             

la nutrición del camarón en cultivo. Esta contribución puede llegar a ser de hasta un 70% de                 

los requerimientos del organismo, dependiendo de diversos factores como lo son: el estadio             

de desarrollo, la intensificación del sistema de cultivo, las condiciones ambientales, la calidad             

del agua y sedimento y el tipo de comunidades predominantes. 

  

Esto significa que un factor de conversión alimenticia superior a 2 representa un             

impacto altamente significativo al ambiente, sobre todo si se considera el volumen actual de              

la producción de camarón. En México por ejemplo, bajo este último escenario, se estarían              

descargando al ambiente 130.000 toneladas de materia orgánica, 9.360 toneladas de nitrógeno            

y 3.040 toneladas de fósforo por cada ciclo de cultivo. Páez–Osuna et al, (1997) reportan que                

por cada tonelada de camarón (Lito penaeus vannamei) producida en cultivo semi–intensivo            

en Sinaloa, la cantidad desechada de nitrógeno es de 28,6 kg y la de fósforo de 4,6 Kg.,                  

mientras que, Casillas–Hernández et al. (2006) indican que por tonelada de camarón de la              

misma especie producida utilizando el mismo sistema de cultivo en granjas de Sonora, los              

valores de nitrógeno y fósforo desechados son de 73.3 y 13.2 kg, respectivamente, con              

práctica de alimentación mecánica, y de 70.6 y 12.8 kg, respectivamente, con práctica de              

alimentación en canasta. 

  

Los investigadores del medio ambiente costero confirman que el Proceso de           

Eutrofización amenaza la conservación de los litorales, y por las evidencias observadas de los              

efectos dañinos que causa a la vida acuática se ha convertido en un desafío a la comunidad                 

científica. Los EEUU, Reino Unido, Noruega, Suecia y Australia, lo han considerado un             

tema de investigación de alta prioridad. Por esta razón, en los países desarrollados se han               

establecido programas de gestión de la zona costera, que consideran la reducción de las              

fuentes de contaminación, para poder controlar el Proceso de Eutrofización (CLOERN,           

2001). 

  

  

  



 

Ante los antecedentes expuestos se planteó los siguientes objetivos: 

  

Objetivo general 

  

Comparar los efectos de la eutrofización de los cuerpos de aguas y como esto afecta la                

calidad del agua utilizada en la acuicultura. 

  

Objetivos específicos 

  

1. Considerar los eventos y factores que intervienen en la eutrofización de los cuerpos de               

aguas costeros. 

  

2. Analizar aspectos bibliográficos que consideran las causas y consecuencias de las            

eutrofizaciones de las aguas en los sistemas de cultivo semintensivos que están siendo             

utilizadas en la acuicultura. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

II.            DESARROLLO 
  

 

2.1.  Fundamentación teórica 

  

Peter Drucker renombrado economista del siglo XX, aseveró que dentro de los próximos             

50 años, la acuicultura sería la ciencia que cambiaría la actividad de cazadores y              

recolectores a pastores marinos, de manera similar como sucedió hace 10 mil años, donde la               

innovación de la ciencia y tecnología cambió a nuestros ancestros de cazadores y             

recolectores a agricultores y pastores (Drucker, 1999, citado en Maradiegue et al,            

2007). 

  

Dentro de los cultivos de camarones que se realizan en el Pacífico encontramos las siguientes               

especies: Litopenaeus vannamei (camarón blanco), Litopenaeus occidentalis, Litopenaeus        

stylirostris, Xiphopenaeus riveti (titi o camaroncillo). Trachypenaeus birdy (tigre), Farfante          

penaeus brevirostris, Farfante penaeus californiensis (camarón rojo). En el Atlántico se           

cultivan: Litopenaeus schmitti, Farfante penaeus duraron, Farfante penaeus brasiliensis         

(camarón rosado) (Lee and Wickins, 1992). 

  

Los cultivos de camarón tierra adentro son comunes en Tailandia, (Boyd et al, 2002),               

propagándose estos sistemas a otros países como Estados Unidos (Alabama, Arizona y            

Texas) (Treece, 2002), México, Panamá, Brasil y Ecuador (Jory, 2002; Pérez & García             

,2002), lugares que han sido afectados por la enfermedad de la mancha blanca. El análisis se                

fundamenta en el aspecto científico del origen y la composición de las aguas utilizadas. 

  

En Tailandia, al agua dulce la mezclan con soluciones de salmuera en piscinas de              

evaporación, alcanzando entre 2 y 5 psu (Boyd et al, 2002). El agua extraída contiene               

salinidad de 1 psu, como es el caso de Ecuador y Brasil pudiendo ser mayores a 10 psu;                  

siendo en algunos casos esta agua aireada para promover la oxigenación y eliminar el              

abundancia de dióxido de carbono que es tóxicos para las larvas de camarón (Boyd et al,                

2002). 

  

Es necesario realizar la aclimatación de las postlarvas para el éxito de la producción de               

camarones, transfiriendo desde un sistema de alta salinidad a condiciones de engorde de             



 

salinidades bajas (McGraw et al, 2002). Los protocolos de acondicionamiento difieren mucho            

entre laboratorios y estaciones de producción. 

  

En los procesos de aclimatación como en la etapa de cultivo para engorde, el principal               

problema es la alta mortalidad asociada a la composición iónica del agua más que a la baja                 

salinidad. Los camarones requieren de agua con concentraciones específicas de aniones:           

bicarbonatos, sulfatos y cloruros, así como de cationes: calcio, magnesio, potasio y sodio             

(Boyd et al, 2002). 

  

La situación se soluciona determinando la concentración de estos iones y posteriormente,            

comparándolos con los perfiles de aguas que han resultado exitosas en estos tipo de cultivos               

(Boyd et al, 2002). Aún así, el cultivo tierra adentro ofrece ciertas ventajas en comparación               

con el cultivo en zonas costeras. 

  
2.2.  Definición de calidad del agua costera 

  

La complejidad de los elementos determina la calidad del agua y las variables             

utilizadas para describir el estado de los cuerpos de agua en procesos cuantitativos, siendo              

difícil concretar una definición firme de “calidad del agua”. 

  

Al medir e identificar sus caracteres, se identifican cuantificaciones químicas, físicas           

y biológicas, para poder estimarla. El estudio de la calidad del agua puede inferir los               

contaminantes y procesos que la componen afectando su calidad, con el objeto de establecer              

los valores máximos permitidos de contaminantes, y que las concentraciones no pongan en             

estrés la vida acuática permitiendo al productor aprovechar el agua para diferentes usos. 

  

Los conocimientos sobre calidad del agua han avanzado en el tiempo a medida que              

aumenta la demanda en diferentes usos, mejorado los métodos para analizar y explicar sus              

diferencias (Sierra, 2011). 

  

La propiedad de un ambiente acuático se define como: 

a) Un detalle de concentraciones, especificaciones y aspectos físicos de sustancias           

orgánicas e inorgánicas. 

  



 

b) La constitución y el estado de la biota acuática presente en el cuerpo de agua. La                 

calidad presenta diferenciaciones temporales debido a factores externos e internos al cuerpo            

de agua. 

  

Las fuentes de contaminación de la zona costera se han definido de acuerdo a la               

procedencia de los contaminantes, como Fuentes puntuales y Fuentes difusas. Las Fuentes            

puntuales, son aquellas que se pueden identificar físicamente con precisión; por           

ejemplo, toda tubería, acequia, canal, túnel, conducto o pozo. Las Fuentes difusas son las              

que no pueden identificarse con precisión, como la escorrentía de la zona agrícola (Jonge,              

2002). 

  

La contaminación del agua procedente de fuentes difusas, es el resultado de un             

amplio grupo de actividades humanas, donde los contaminantes no tienen un punto preciso             

de ingreso en los cursos de agua que los reciben; la contaminación se presenta              

cuando el agua discurre sobre la superficie del terreno–escorrentía– y al percolar            

por el subsuelo, arrastra los contaminantes y los agrega finalmente a aguas superficiales,             

costeras y subterráneas, por lo que son más difíciles de identificar, medir y controlar (Jonge,               

2002). 

 

2.3.  El Proceso de Eutrofización 

  

El vocablo eutrofización está formado por las raíces griegas ς ς (eu): bien, bueno;              

(trofé,és): alimentación, nutrición; del infijo isis: formación, operación; y por el sufijo ción:             

resultado de la acción; su significado literal es “resultado o efecto de una buena              

alimentación”. 

  

La Eutrofización, en un principio se estudió como un proceso natural -eutrofización            

natural-, para conocer el transcurso del “envejecimiento” de los lagos inducido por procesos             

autóctonos (NAS, 1969). Sin embargo, este término se utilizó posteriormente para definir el             

fenómeno provocado por los vertidos de los desechos de actividades humanas, llamándolo            

Proceso de Eutrofización cultural o simplemente eutrofización. Inicialmente se definió como           

“el abastecimiento excesivo de los nutrientes nitrógeno y fósforo a los cuerpos de agua, con               

el consecuente crecimiento acelerado de microalgas, que puede producir la muerte de peces al              

despojarlos del oxígeno que necesitan para vivir” (US-EPA, 1997). 



 

 

 

Figura 1: El Proceso de Eutrofización 
Fuente: Comité del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agencia de Protección al Medio Ambiente de               
los EUA –Committee on Environment and Natural Resources (CENR), Environmental Protection           
Agency, United States of America (US-EPA, 2001). 

  

“La eutrofización ocurre en un ecosistema, cuando la materia orgánica de células del             

fitoplancton se incrementa; provocando un mayor flujo de materia orgánica al fondo del mar,              

formado por células vivas y muertas y por partículas fecales del zooplancton. El flujo de               

materia orgánica aumenta, al estimularse el crecimiento del fitoplancton con los nutrientes,            

que requieren de los derrames de agua dulce, o posiblemente, por la emanación o              

resurgimiento de aguas profundas. 

  

Al morir el fitoplancton este se sedimenta en el fondo del mar, sumándose a materia               

orgánica de otros organismos, y al descomponerse reduce la concentración de oxígeno            

molecular, provocando condiciones de hipoxia. El oxígeno disuelto que se encuentra en capas             

superficiales queda obstruido por estratificación en capas menos salobres y más cálidas. En el              

sedimento ocurre la nitrificación y desnitrificación, que se muestra como el transporte de             

nitratos, (NO3-), dentro de los sedimentos. Estos cambios en el agua y en los sedimentos               

pueden afectar a las comunidades biológicas, como el bentos y el necton. 

  



 

James E. Cloern (2001) hace una descripción de la evolución del modelo conceptual de              

eutrofización por Fases. La Fase I incluye las conclusiones de los primeros trabajos sobre              

eutrofización, donde se consideraba que el modelo de este proceso atendía a la relación 1 a 1,                 

un estímulo una respuesta, en el cual la tasa de aporte de nutrientes regía la tasa de                 

crecimiento del fitoplancton y la acumulación de biomasa; estos trabajos se basaron con             

énfasis en las mediciones de los estímulos -concentraciones o flujos de nutrientes- y las              

respuestas -mediciones de la biomasa de fitoplancton, producción primaria, concentraciones          

de oxígeno, tasas de consumo- (Fig. 2). 

 

 

 

Figura 2. Diagrama esquemático del primer modelo conceptual de eutrofización costera Fase            

I, enfatizando los estímulos por el aporte de nutrientes y las respuestas asociadas con el               

cambio de la producción primaria de fitoplancton y la acumulación de biomasa. La magnitud              

de las respuestas es proporcional al aporte de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con el progreso obtenido en el estudio de la eutrofización durante las décadas de 1980               

y 1990, el modelo en Fase I se ha modificado, al cambiar el criterio de respuestas al estímulo                  

del aporte de nutrientes. El modelo conceptual contemporáneo de eutrofización Fase II,            

muestra tres avances fundamentales (Fig. 3), (Cloern, 2001). 

 

 

Figura 3. Representación esquemática del modelo conceptual contemporáneo de         

eutrofización costera Fase II. Los avances en décadas recientes incluyen el reconocimiento            

explícito de: (1) un complejo grupo de ambas respuestas, directas e indirectas, al estímulo por               

el aporte de nutrientes; (2) atributos del sistema que actúan como un filtro para modular estas                

respuestas; y (3) la posibilidad a la rehabilitación a través de acciones de gestión              

convenientes para reducir las fuentes de nutrientes a los sensibles ecosistemas costeros. 

  

La turbidez del agua se presenta cuando se tienen materia orgánica, partículas de             

arcilla, arena y crecimiento de fitoplancton en suspensión debido al enriquecimiento del agua.             

La turbidez causada por los factores antes mencionados disminuye la zona eufótica. La             

zona eufótica es la distancia que alcanza a penetrar la luz solar, de tal manera que                

dentro de esta zona se puede llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. La disminución de la                  

zona eufótica causa la muerte de plantas bentónicas, dándose un aumento en forma de              

detritos, así pues se da un incremento en el número de descomponedores, por lo tanto               

hay un incremento en la demanda bioquímica de oxígeno. En ocasiones puede terminarse             

el oxígeno disponible causando la sofocación y muerte a peces y crustáceos. En suma, la               



 

eutrofización se refiere a una serie de sucesos que comienzan con el enriquecimiento de un               

cuerpo de agua por el incremento de materia orgánica y sólidos en suspensión llegando a               

causar la muerte del fitoplancton, la acumulación excesiva de detritos, el aumento de             

bacterias y, por último, la disminución del oxígeno y el periodo depresivo de los              

organismos por los bajos niveles de oxígeno llegando a producir la muerte. (Nebel, 1999). 

  

El suelo también modifica cualitativa y cuantitativamente la entrada y salida de            

nutrientes en el área costera, siendo uno de los impactos más comunes la eutrofización de las                

aguas a partir de la lixiviación de los fertilizantes y de las descargas de materia orgánica. Esta                 

materia orgánica contiene una gran cantidad de nutrientes en sus distintas formas químicas             

(NO3-, NO2-, NH3-, NH4+, PO4-, PO3-, SO42-), además de sólidos orgánicos suspendidos            

(fitoplancton y materia orgánica particulada). A corto plazo, esto produce efectos como el             

deterioro de la calidad del agua en las aguas receptoras (reducción de la penetración de luz y                 

disminución del oxígeno disuelto), y a mediano y largo plazo cambios en la macrofauna              

béntica, la eutrofización y las mareas rojas. La eutrofización genera un enriquecimiento neto             

de nutrientes y produce el aumento en la producción primaria y secundaria (Páez-Osuna et al,               

1997; Páez-Osuna, 2003). Los efectos adversos potenciales provocados por los efluentes de            

las piscinas camaroneras sobre la calidad del agua de los ambientes receptores dependen, por              

un lado de la magnitud y la composición de las descargas, y por el otro de las características                  

de las aguas receptoras en cuanto a la calidad del agua que originalmente tienen, la tasa de                 

dilución, la capacidad de asimilación, el tiempo de residencia del agua y el régimen de               

mareas (Páez-Osuna et al, 1997; Páez-Osuna,1998; Barraza- Guardado et al, 2015). 

  

La cantidad de efluentes y la cantidad de materia orgánica en los mismos dependerá,              

asimismo, del sistema de cultivo que se emplee, del F.C.A., definido como la (relación de la                

cantidad de alimento añadido, en peso seco, dividido entre el peso húmedo de camarón              

cosechado) (Casillas-Hernández, et al, 2006; Miranda, et al, 2007). 

  

La acuicultura los desechos deben pasar a lagunas de oxidación. El saneamiento            

implica que los deshechos de los cultivos deberían ser confinados a lagunas de oxidación; sin               

embargo, se ha documentado el vertimiento a ecosistemas aledaños (principalmente lagunas           

costeras) y el desbordamiento de lagunas de oxidación, por lo que se generan grandes cargas               

de materia orgánica residual. Estudios con isótopos de C y N permiten discriminar entre las               

diversas fuentes de materia orgánica (terrestre o marina, natural o antropogénica), incluso            



 

para distinguir mezclas complejas como las industriales, domésticas y/o agrícolas (Fry, 2006;            

Vizzini y Mazzola, 2006: Serrano-Grijalva et al, 2011; Feng et al, 2014). Las descargas de               

materia orgánica de origen antropogénico pueden provocar cambios en la composición y            

distribución de los microorganismos, que a su vez pueden provocar cambios en la ecología de               

los ecosistemas (Alonso-Rodríguez et al, 2000; Valiela, 2006). El efecto de estas descargas             

puede ser evaluado por la composición de isótopos de C y N de los diferentes componentes                

del ecosistema (agua, sedimento y los organismos), y pueden relacionarlos con las fuentes de              

la materia orgánica al medir la composición de las diferentes fuentes (Fry, 2006; Vizzini y               

Mazzola, 2006; Holl et al, 2012; Feng et al, 2014). 

  

El uso de isótopos estables de C y N en una herramienta muy valiosa para medir los                 

impactos de las diferentes actividades antropogénicas (Burdige, 2006; Fry, 2006), entre las            

que está la acuicultura, y con ello evaluar y proponer medidas para el desarrollo sustentable.               

Los organismos de ecosistemas impactados con descargas acuícolas poseen composiciones de           

15N (nitrógeno) elevadas, lo que se atribuye al fraccionamiento que ocurre durante los             

procesos de amonificación y volatilización de los compuestos nitrogenados, los cuales se ven             

reflejados en un enriquecimiento de 15N (Holl et al, 2012; Feng et al, 2014). De igual                

manera, el fitoplancton incorpora y utiliza con mayor facilidad el 14N, lo cual resulta en un                

enriquecimiento de 15N en la materia orgánica residual y que es consumida por los              

consumidores primarios (Hoefs, 2009; Holl et al, 2012). 

  

Entre los mecanismos propuestos para hacer más eficiente la producción acuícola, y            

por ende, reducir los impactos adversos sobre los ecosistemas, destacan tres. Uno es la              

reducción de la cantidad de agua en el cultivo a través de la aireación con ozono, que permite                  

la purificación del agua y su reutilización, con la consecuente disminución en el recambio de               

agua; actualmente esta técnica se emplea principalmente en la camaronicultura en Estados            

Unidos, Tailandia, Corea y la India. Otro es hacer más efectivo el uso del alimento, para lo                 

que debe conocer la demanda precisa de alimento por parte de las especies de cultivo y                

determinar el FCA de la dieta suministrada, para evitar el uso excesivo del alimento; esto se                

ha hecho en varios países asiáticos con muy buenos resultados. Un tercero es la reducción del                

uso de medicamentos y químicos en los sistemas de cultivo, en donde el productor debe ser                

asesorado por especialistas sobre aplicación de los productos en etapas precisas del cultivo;             

esto también ha tenido buenos resultados en países asiáticos y en Estados Unidos (Thi Anh et                

al, 2010). 



 

2.4.  Sólidos Suspendidos Totales 

  

Según Digesa (2007), los sólidos suspendidos totales son productos de la erosión de             

los suelos, tales como limo, arena y arcilla productos de la erosión del suelo, son               

generalmente responsables de impurezas visibles. La materia suspendida consiste en          

partículas muy pequeñas, que no se pueden quitar por medio de deposición. Pueden ser              

identificadas con la descripción de características visibles del agua, incluyendo turbidez y            

claridad, gusto, color y olor del agua. Los sólidos totales pueden afectar negativamente a la               

calidad del agua o a su suministro de varias maneras. Las aguas con abundantes sólidos               

totales sueles ser de inferior potabilidad y pueden inducir una reacción fisiológica            

desfavorable en el consumidor ocasional. 
  

Todo lo que el agua contenga, excepto el agua misma, puede considerarse materia             

sólida. Sin embargo, la definición de sólido se refiere a la materia que queda como residuos                

después de la evaporación y del secamiento (Jimeno, 1998). 

  
2.5.  Alternativas de Monitoreo de Calidad de Aguas: Algas como 

Bioindicadores 

  

En los ecosistemas acuáticos, la contaminación por fuentes orgánicas o inorgánicas           

provoca una serie de modificaciones fisicoquímicas en el agua, que repercuten en la             

composición y distribución de las comunidades (Roldán, 1992). En los organismos acuáticos            

los efectos del sometimiento a una descarga tóxica, transcurren con el tiempo de respuestas              

individuales (bioquímicas y fisiológicas) a respuestas poblacionales, comunitarias y         

ecosistémicos; y la magnitud de los cambios registrados en los organismos, depende del             

tiempo que dure la perturbación de las condiciones iniciales del sistema acuático, su             

intensidad y naturaleza (Pinilla, 2000). 

  
En años anteriores agencias ambientales de todo el mundo emplean métodos para la             

evaluación de la calidad del agua basados en la utilización de comunidades biológicas             

(Barbour, 1999). Las razones para el empleo de organismos vivos para monitorear la calidad              

del agua, son principalmente el bajo costo y la facilidad de implementar este tipo de estudios,                

en comparación con los costosos análisis químicos o de toxicidad. Además, la importancia de              



 

su uso para detectar procesos en los ecosistemas acuáticos es que las poblaciones de animales               

y plantas acumulan información que los análisis fisicoquímicos no develan. Finalmente, el            

monitoreo por medio de bioindicadores, evita la determinación regular de parámetros físicos            

y químicos que confluyen en los organismos estudiados. 

  
Un indicador es un elemento de medición asociado a un factor que proporciona una              

medida cuantitativa o cualitativa de la evolución en magnitud de un fenómeno, con base en               

una función de valores de dichos elementos. Específicamente, los bioindicadores son           

organismos o comunidades de organismos cuya presencia indica alguna condición          

medioambiental más o menos definida (Wilson, 1994), y responden fisiológica o           

conductualmente a un amplio espectro de substancias o concentraciones tóxicas, sean estas de             

origen orgánico o inorgánico, natural o de influencia humana. En el caso de los indicadores               

biológicos, la presencia o ausencia de ciertas especies, constituye una unidad de medición             

sobre las condiciones cualitativas de un cuerpo acuático; de tal manera que una vez conocido               

y caracterizado un ecosistema acuático, la presencia y proporción de determinados           

individuos, puede indicar de manera directa y precisa concentraciones específicas de alguna            

sustancia contaminante. 

  

Todo organismo es indicador de las condiciones del medio en el cual se desarrolla, un               

indicador biológico acuático se ha considerado como aquella cuya presencia y abundancia            

señala algún proceso o estado del sistema en el cual habita (Pinilla, 2000). La contaminación               

de un sistema acuático se refleja en las poblaciones a través del desarrollo simultáneo de tres                

clases de fenómenos: 1) modificación de la estructura poblacional, 2) aparición y            

proliferación de especies asociadas a determinados aportes y 3) desaparición más o menos             

rápida y gradual de la totalidad o parte de la población inicial (Montejano, 1999). 

  

2.5.1.  Algas Indicadores de Metales Pesados 

  
Las plantas que hiper acumulan metales se vienen documentado desde hace 20 años, y              

hasta el momento se conocen por lo menos 45 familias de plantas con especies capaces de                

acumular metales (Guerinot, 2001). Algunas de ellas pueden acumular Cu, Co, Cd, Mn, Ni,              

Se, o Zn en niveles que superan de 100 a 1.000 veces los acumulados normalmente por las                 

plantas. En las algas, específicamente, se produce una bioacumulación de los elementos            



 

presentes en el medio donde crecen o se cultivan, llegando a constituir entre el 5% y el 20%                  

de su materia seca (Yamamoto, 1984). 

  

Las comunidades de algas responden por lo general a los impactos antropogénicos,            

como exceso de nutrientes y substancias tóxicas, convirtiéndose así en buenos indicadores de             

cambios en la calidad del agua (Wang, 1997). Existen recientes estudios donde se consideran              

una serie de atributos específicos para catalogar estas plantas como indicadores ecológicos            

(Schiewer, 2000). Sus ciclos de vida cortos las hace indicadoras adecuadas para impactos a              

corto plazo. Los hábitos de fijación de la mayoría de las especies hacen que sean afectadas                

directamente por los cambios físicos y químicos en la columna del agua y por ser productores                

primarios son sensibles a contaminantes que no tienen efecto sobre organismos           

heterotróficos, además que son fácilmente muestreables. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

  

III.         CONCLUSIONES 

  

  

1. La eutrofización y sedimentación de los efluentes pueden llevar a la modificación del              

hábitat, a la pérdida de fauna sensible y a la degradación de los valores subjetivos. Un estudio                 

reciente indicó que las autoridades y los productores camaroneros de EE.UU., Brasil,            

Honduras, Nicaragua, y Tailandia tienen programas de seguimiento para evaluar el impacto            

de los efluentes en los estuarios. Hasta la fecha, no se han detectado tendencias a largo plazo                 

del deterioro de la calidad de agua. 

  

2. Si bien existen muchos programas individuales para monitorear la calidad del agua de los               

efluentes en las granjas camaroneras, no hay norma con la cual compararlas. Por             

consiguiente, la Global Aquaculture Alliance (GAA) comisionó una búsqueda bibliográfica          

para determinar la típica composición de nutrientes en los efluentes del cultivo de camarón. 

  

3. El sector camaronero y el gobierno central a través del ministerio correspondiente             

deberían evaluar la calidad de los efluentes provenientes del cultivo de camarón, se deben              

proponer normas que se basen en los seis parámetros que comúnmente se encuentran en los               

controles de calidad de las aguas, para los usuarios artesanales e industriales. Está claro que               

el fósforo total y el total de sólidos suspendidos serán los dos parámetros más difíciles de                

controlar. Son pocas las opciones que tiene el camaronero para el tratamiento de las aguas               

utilizadas. El único camino económicamente factible parece ser la aplicación de las Buenas             

Prácticas de Manejo (BMP), el policultivo y el uso de estanques de sedimentación. Las BPM               

incluyen la reducción del suministro de nutrientes, la erosión y el mejoramiento de las              

concentraciones del oxígeno disuelto. 

  

4. Se concluye que, la cantidad de materia orgánica contenida en los efluentes destinados al               

cultivo de camarón, dependerá del tipo de sistema de cultivo que se emplee, con relación               

directa al Factor de Conversión Alimenticia (F.C.A.) 
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